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21 de marzo del 2017 
 
Estimados Padres, 
 
Los estudiantes de cuarto y quinto grado tomarán el examen STAAR el 28 de marzo del 2017 y el 29 de 

marzo del 2017. 

   

 martes, marzo 28, 2017 miercoles, marzo 29, 2016 

Grado 4 Escritura  

Grado 5 Matematicas Lectura 

 

Es imperativo que su hijo esté presente y a tiempo para esta prueba. 

La prueba (STAAR) mide el dominio de un estudiante del currículo estatal, el Conocimiento Esencial de 

Texas y Habilidades. 

La Legislatura de Texas requiere que los estudiantes pasen los exámenes STAAR seleccionados para 

ser elegibles para la promoción al siguiente grado. 

Estamos seguros de que nuestros estudiantes están preparados para la prueba y lo harán bien. Para 

asegurar el éxito, los estudiantes deben: 

• Consiga ir a DORMIR TEMPRANO! Ir a la cama temprano la noche antes para que descanses y 

estés refrescado! 

• Comer un BUEN DESAYUNO! El desayuno será servido a las 7:15 a.m. La buena comida alimenta el 

cerebro! 

• Llegue a tiempo para la campana de las 7:45 a.m. 

• Venir a la escuela con una actitud positiva 

• DEJE SU TECNOLOGÍA EN SU CASA! NO se permiten teléfonos celulares ni iPads mientras los 

estudiantes estén tomando el EXAMEN. 

No hay alojamiento para los estudiantes que llegan tarde. Para asegurar el mejor ambiente de prueba para 

nuestros estudiantes, pedimos que los padres NO visiten la escuela durante los días de exámenes. TODOS los 

tutoriales y actividades después de la escuela se cancelan durante la semana. Gracias por su ayuda para 

ayudarnos a crear un ambiente de prueba positivo para nuestros estudiantes. 

Sinceramente, 

 

 

Leigha Curry, 

Principal 
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